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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de investigación es el estudio de los 

Biomateriales dentales de interés Odontopediatrico y la elección de 

los más Biocompatible. EL estudio nos servirá para comprobar de 

entre tantos materiales existentes en el  mercado cuál de ellos se 

utilizará para sustituir  la estructura dentaria perdida. Este estudio 

está constituido  por una investigación bibliográfica – descriptiva, 

porque mediante estos tipos de investigación podremos entre otras 

cosas, apoyar la investigación mediante la toma de información 

científica esencial con base en los libros, y nos permitirá llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las técnicas de tratamientos que 

se pueden aplicar además de saber los componentes más 

biocompatibles con la estructura dentaria. Por tal motivo en este 

trabajo se podrá determinar la relación entre los materiales dentales 

usados en tratamientos odontológicos a pacientes menores en el 

área de Odontopediatría sabiendo que estos acuden a la consulta 

para realizarse diferentes tipos de tratamientos en su cavidad bucal, 

necesitando ser tratados de manera especial con el fin de que 

acudan a futuras visitas al odontólogo. 

 

PALABRAS CLAVES: BIOCOMPATIBILIDAD, BIOMATERIALES, 

ODONTOPEDIATRÍA, ODONTÓLOGOS. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to study the Dental Biomaterials 

Odontopediatrico interest and the choice of more biocompatible. The 

study will serve to verify from many materials available on the market 

which one will be used to replace lost tooth structure. This study 

consists of a literature - descriptive, because through these types of 

research can among other things, support research by taking 

essential scientific information based on the books, and allow us to 

get to know the situations, customs and attitudes predominant 

through the exact description of the treatment techniques that can be 

in addition to knowing the most biocompatible tooth structure 

components apply. Therefore in this paper may determine the 

relationship between those used in dental treatments to patients 

under the area of Pediatric Dentistry knowing that these go for 

consultation to perform different types of treatments in their oral 

cavity, dental materials needing to be treated in a manner special 

order to come to future visits to the dentist.  

 

KEYWORDS: BIOCOMPATIBILITY, BIOMATERIALS, DENTISTRY, 

DENTISTS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es el estudio de los 

Biomateriales dentales de interés Odontopediátrico y la elección de los 

más biocompatibles, desde aquí podemos constituir un punto de partida 

para describir que comprende este tema. El estudio de los materiales 

dentales usados en odontología es importante porque a menudo niños 

acuden a la consulta, necesitando diferentes tipos de tratamientos para su 

cavidad bucal, todo por el descuido de los padres al no llevarlos en las 

fechas indicadas a los chequeos preventivos, sabiendo que estos sirven 

para prevenir la aparición de caries que podrían causar fracturas 

traumáticas en las piezas dentales de los menores. 

 

Con el fin de aportar con información para el desarrollo correcto de los 

tratamientos dentales, esta investigación está constituida  por una 

investigación bibliográfica – descriptiva, porque mediante estos tipos de 

investigación podremos entre otras cosas, apoyar la investigación 

mediante la toma de información científica esencial con base en los libros, 

y nos permitirá llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las técnicas de 

tratamientos que se pueden aplicar además de saber los componentes 

más biocompatibles con la estructura dentaria. 

 

Por tal motivo en este trabajo se podrá determinar la relación entre los 

materiales dentales usados en tratamientos odontológicos a pacientes 

menores en el área de odontopediatría sabiendo que estos acuden a la 

consulta para realizarse diferentes tipos de tratamientos en su cavidad 

bucal, necesitando ser tratados de manera especial con el fin de que 

acudan a futuras visitas al odontólogo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la odontología cada día se observan pacientes de distintas edades que 

acuden a la consulta a realizarse diferentes tipos de tratamientos en la 

cavidad bucal, en este trabajo se realizará el estudio de los materiales 

dentales utilizados en Odontopediatría. 

 

1.2   DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Muchos son los factores para el uso de materiales e instrumentos 

dentales en tratamientos odontopediátricos, entre estos encontramos la 

caries dental, las fracturas por traumatismos y la mala oclusión, estas 

enfermedades se pueden desarrollar a cualquier edad, a medida que se 

vayan presentando estas enfermedades se van seleccionando los tipos 

de tratamientos a utilizar. 

Para el tratamiento de estos tipos de lesiones o enfermedades es 

necesaria la utilización de los materiales dentales adecuados según la 

lesión que se presente en la pieza dentaria o cavidad bucal, su uso llega a 

ser de gran beneficio, ya que le devuelve la funcionalidad a la pieza 

tratada, gracias a los diversos componentes y biocompatibilidad que estos 

poseen. 

 
1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los materiales dentales más biocompatibles para el uso 

Odontopediátrico? 

 

1.4   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Biomateriales dentales de interés Odontopediátrico y la elección 

de los biocompatibles. 



3 

 

Objeto de estudio: Biomateriales dentales. 

Campo de acción: Odontopediatría. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2013 – 2014 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son los biomateriales? 

¿Cuáles son los materiales biocompatibles con la estructura dentaria? 

¿Qué es la Odontopediatría? 

¿Qué son los materiales dentales y cuáles son sus usos? 

¿Cuáles son los materiales más usados en la Odontopediatría? 

¿Cuál es el material más Biocompatible con los tejidos anexos? 

¿Cómo se clasifican los materiales dentales? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar los biomateriales de interés Odontopediátrico y la elección del 

más Biocompatible. 

 

1.6.2 Objetivos  Específicos 

Identificar el uso de los materiales dentales. 

Evaluar la biocompatibilidad de los materiales dentales usados en 

tratamientos odontológicos con la estructura de la pieza dentaria. 

Definir los beneficios de los materiales dentales en el campo 

odontológico. 

Señalar la necesidad de los materiales dentales en la realización de los 

distintos tratamientos efectuados a los pacientes que acuden a los centros 

odontológicos. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conveniencia: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

dar a conocer a los estudiantes de pre grado y profesionales de 

odontología lo conveniente que son los diferentes tipos de materiales 

usados en el campo odontológico, y orientar de manera específica los que 

son más biocompatibles con la estructura dentaria. 

 

Relevancia Social: El uso de los materiales dentales permiten tanto a 

pacientes como odontólogos conservar la funcionabilidad y vitalidad de la 

pieza dentaria por más en tiempo en la boca, gracias a su composición y 

efectividad al momento de aplicarlo de manera interna en la estructura 

dentaria, quedando en íntimo contacto con un organismo vivo para 

realizar la función de un tejido. 

  

Implicaciones Prácticas: La necesidad ante el uso de ellos nace por la 

poca atención que presentan los padres con sus hijos al no llevarlos a 

tiempo a sus chequeos preventivos, aun sabiendo que de la visita 

periódica al odontólogo depende la salud bucal de ellos. Nuestra 

responsabilidad es contribuir a través del desempeño clínico y cuidado de 

la Salud Bucal a que ese proyecto se vaya concretando en sus etapas 

presentes y culmine con éxito en el futuro, contribuyendo a lograr una vida 

feliz. 

 

Valor Teórico: Con la investigación, la información que se obtenga puede 

servir para desarrollar de mejor manera la elección del biomaterial más 

compatible con la pieza dentaria y sus tejidos anexos. 

 

Utilidad Metodológica: Se puede emplear relaciones con varios 

conceptos de biocompatibilidad de los materiales y demostrarlos de forma 

experimental en las clínicas de la facultad de odontología.   
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los aspectos generales de evaluación en esta investigación bibliográfica 
son: 
 
Delimitado: Este presente trabajo de investigación es delimitado pues su 

objetivo es el de resolver el problema planteado, el cual consiste en el uso 

de materiales dentales en los diferentes tipos de tratamientos que se 

presentan a diario en la consulta, pues el uso de estos materiales deben 

llenar las exigencias del tejido dental perdido. 

 

Claro: El profesional en odontología debe de poseer un conocimiento 

cabal de las propiedades biológicas, físicas y mecánicas, de los 

materiales que se utilizaran en su práctica diaria. 

 

Evidente: Es importante destacar la correlación con la clínica 

odontológica, ya que del conocimiento de las propiedades de los 

materiales odontológicos depende su buen uso, manipulación y 

aplicación, lo que redundará en un buen servicio al paciente y por ende a 

la comunidad contribuyendo de esta forma a lograr el perfil deseado para 

un excelente profesional.  

 

Relevante: En esto consiste la elección de los biomateriales dentales 

compatibles porque estos quedaran en íntimo contacto con un organismo 

para realizar la función de tejido u órgano gracias a su estructura de 

adhesión y su composición, por tal motivo es de suma importancia el 

conocer la composición de los mismos al momento de su uso. 

 

Factible: Porque contamos con el apoyo de los dueños de los depósitos 

dentales los cuales nos permiten comparar entre una y otra marca de los 

biomateriales. 

 

Útil: Porque nos ayudara a seleccionar el material más adecuado para el 

uso Odontopediatrico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

(CHAMANT, 1792) Utilizo un proceso para hacer dientes de porcelana. En 

1800 se comenzaron a utilizar las incrustaciones de porcelana. En 1815 

se comenzaron a utilizar los fluoruros para la prevención de caries. En 

1844 se empezaron a fluorar aguas potables para reducir las caries. Fue 

hasta el siglo XIX con la invención de los principios de la amalgama fue 

cuando empezó a tener bases científicas sobre los materiales 

principalmente surgió información sobre la porcelana y el oro. 

 

(BLACK, 1895) Un renombrado odontólogo de Illinois es recordado como 

un hombre versátil y es reconocido por su fructífera obra en el mundo 

académico y de la investigación en Odontología y Medicina, a pesar de 

haber tenido sólo un breve proceso de formación. Realizó sus aportes 

más destacados en la estandarización de procedimientos dentales, siendo 

sus textos sumamente difundidos y seguidos por muchos profesionales 

durante décadas. Hizo investigaciones más completas sobre los 

materiales dentales. 

 

(SOULDER, 1920) Se dio un gran avance en el conocimiento de los 

materiales porque la armada estadounidense solicito a la oficina nacional 

de normatividad la evaluación y selección de las amalgamas para ser 

usadas en los servicios odontológicos federales. Además se publicó un 

informe del estudio anterior, posteriormente se requirieron pruebas 

similares para otros materiales dentales. 

 

(ADA, 1928) Integración de la oficina nacional a la asociación dental 

americana esto permitió la organización de los primeros consensos sobre 

los materiales dentales en Estados Unidos y en todo el mundo. Desde 
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entonces la ADA junto con las asociaciones de cada país se compromete 

en investigar las características físicas y químicas de las sustancias que 

se usan, así como de nuevos instrumentos y diferentes métodos de 

prueba. 

 

(Martin & Buonocore, 2006) Comunicó que las soluciones de ácido 

fosfórico al 85% aplicada al esmalte aumentaban considerablemente la 

retención de las resinas acrílicas al tejido. A partir de esta publicación se 

abrió una nueva luz de esperanza para la solución de los fracasos clínicos 

que presentaban las resinas; sin embargo este trabajo, que cambió el 

rumbo de la Operatoria Dental, paso prácticamente desapercibido durante 

muchos años. 

 

(Bowen, 1962) Desarrolló un nuevo tipo de resina compuesta. La principal 

innovación fue la matriz de resina de Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato (Bis-

GMA) y un agente de acoplamiento o silano entre la matriz de resina y las 

partículas de relleno. Desde ese entonces, las resinas compuestas han 

sido testigo de numerosos avances y su futuro es aún más prometedor, 

ya que se están investigando prototipos que superarían sus principales 

deficiencias, sobre todo para resolver la contracción de polimerización y el 

estrés asociado a esta. Los adhesivos dentales buscan sellar el diente y 

así prevenir la entrada de contaminantes, microorganismos del medio 

ambiente oral y disminuir el movimiento de fluidos como interfaces. 

 

(Buonocore Mg, 1962) se sumó Bowen, tras la obtención de una resina 

capaz de adherirse al diente grabado con ácido, la (Bis-GMA), cuya 

formulación contempla dentro de la molécula la presencia de tres zonas, 

una central que le confiere la rigidez a la resina, dos áreas a lo largo de la 

cadena, que le proporcionan la viscosidad y unos extremos que le 

permiten establecer una reacción de polimerización, para conseguir la 

reticulación de dicho polímero. 
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(Iwami, Yamamoto, & Ebisu, 2000) han experimentado un método 

eléctrico para detectar la microfiltración marginal de las restauraciones de 

resina compuesta in vitro. Compararon piezas dentarias con adhesivos y 

sin ellos. Se midió el cambio en la conductancia de manera continua a 

través del margen de cada pieza. Los cambios en la conductancia se 

observaron en las piezas dentarias donde no se utilizó el adhesivo. 

 

(Giachetti, Grandini, Braga, & Cols, 2006) Mencionaron que la contracción 

de polimerización de resina compuesta ha sido uno de los fenómenos 

más estudiados en la odontología en los últimos años. Actualmente, se 

sabe que varios factores influencian en las tensiones de contracción, tales 

como la configuración de la cavidad, la velocidad con que la 

polimerización ocurre además del módulo de elasticidad y la propia 

contracción, inherente al material resinoso. 

 

(Feng, Suh, & Cols, 2008) Manifestaron que una mejor integridad 

marginal puede ser alcanzada con la utilización de ese método, sin 

comprometer las propiedades mecánicas, al mismo tiempo que se 

generan tensiones de contracción menores. 

 

(Carvajal, Ferreto, & Lafuente, 2012) El ionómero de vidrio es un material 

ampliamente usado como base de restauraciones gracias a la protección 

que da contra la formación de caries recidiva, aun en pacientes con alta 

incidencia de caries. También ayuda contra la sensibilidad post-operatoria 

y protege contra la contracción por polimerización de la resina compuesta, 

por todo esto es un materialrecomendado en cavidades profundas. 

 

(Carvajal, Ferreto, & Lafuente, 2012) La adhesión de los ionómeros a la 

dentina se produce por un entrabamiento mecánico y por interacción 

química. Una buena adhesión entre la resina compuesta y el ionómero es 

importante para la integridad y el éxito de la restauración. Para esto es 

necesario colocar el adhesivo dentinal sobre la superficie del ionómero; 
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siempre se ha sabido que no es necesario el grabado ácido del ionómero 

pues la superficie áspera del ionómero provee suficiente retención para el 

adhesivo. 

 

(JJC, 2011) Analizando la restauración de una pieza dental se determino 

que después de la remoción de tejido dental con instrumental rotatorio, 

siempre se formara la capa, conocida como, capa de barro dentinario. 

Esta capa no solamente se deposita en la superficie del tejido dental 

remanente sino que en el caso de la dentina, queda incluida dentro de los 

túbulos dentinarios. Lograr adhesión con materiales poliméricos (sistemas 

adhesivos resinosos y resinas compuestas) necesita de la eliminación o 

modificación de la capa de barro dentinario en toda su extensión para 

alcanzar la dentina intertubular (malla colágena) e intratubular (tubulillos 

dentinarios) aunque sea parcialmente, infiltrarla y producir retención 

micromecánica. Por si solas, las resinas compuestas contemporáneas no 

son auto-adhesivas. 

 

(JJC, 2011) La operatoria dental es una especialidad de la odontología 

que practicamos a diario, dentro de la operatoria, las restauraciones de 

resina son el procedimiento que mas se hacen en los consultorios, ya que 

frecuentemente a los pacientes no les gustan las obturaciones plateadas; 

de manera que personalmente ya no las ofertamos por varios motivos. Sin 

embargo, la obturación con resina es el tipo de procedim iento que genera 

mayores problemas postoperatorios como lo es el dolor, dificultad para 

masticar, desalojo de las restauraciones, pigmentación de los margenes, 

sensibilidad a los cambios térmicos, etc. 

 

(Carvajal, Ferreto, & Lafuente, 2012) El uso de materiales de ionómero de 

vidrio, convencional o modificado con resina, debajo de una restauración 

de resina, es una práctica común en la gama de tratamientos 

restaurativos actuales, usándose para disminuir la sensibilidad post-

operatoria que podría causar el grabado ácido profundo o la penetración 
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de bacterias. El ionómero de vidrio se ha utilizado mucho en 

restauraciones cervicales donde los márgenes son tanto de esmalte como 

de dentina. Su adhesión al tejido dentinal lo hace un material de elección 

éxito clínico, pero su poca calidad estética obliga a que en muchas 

situaciones sea cubierto con una resina compuesta. 

 

(Soh, Teo, & Cols, 2006)  Sin embargo, la baja intensidad de luz puede no 

proporcionar una adecuada polimerización de la resina compuesta, 

corriéndose el riesgo de una incompleta conversión y, consecuentemente 

reduciendo la longevidad de la restauración por el comprometimiento de 

las propiedades mecánicas y físicas del material. 

 

(Bilbao & Maldonado, 2008) Los modificados de resina se obtienen 

agregándole al líquido del Vidrio Ionomérico grupos laterales de vinilo y 

moléculas hidrofílicas como el  hidroxietilmetacrilato (HEMA)  capaces de 

polimerizar, obteniéndose de esta manera una polimerización por adición. 

A pesar de esta modificación la reacción sigue siendo ácido-base pero es 

complementada con una reacción de polimerización lográndose así un 

mejor control del  tiempo de trabajo, aunque siguen sin poder ser 

utilizados en caras oclusales, ni se logra mejorar sus características 

opticas si lo comparamos con una Resina Compuesta. 

 

(Bilbao & Maldonado, 2008) Los modificados de metal aparece como un 

intento de mejorar las pobres propiedades mecánicas que presentan 

estos materiales incorporando en el polvo un metal como refuerzo 

metálico, estos materiales son conocidos como Cermet. La incorporación 

del metal se hace por medio de un proceso de unión del polvo con el 

metal a altas temperaturas (sinterización). La mejora en las propiedades 

mecánicas va en detrimento de las propiedades Opticas. Este tipo de 

material se utiliza en restauraciones de dientes temporales. 
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2.2   BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1   Estructura de la materia 

El átomo posee un núcleo central cargado positivamente, dentro del cual 

se encuentran protones (con carga igual a 1 y masa igual a 1), neutrones 

(eléctricamente neutros y con masa igual a 1). Los electrones tienen 

carga eléctrica negativa y una masa despreciable.  (Arriagada, 2002) 

 

El número atómico le da al átomo sus propiedades. El número atómico es 

el número entero que equivale al número total de protones existentes en 

el núcleo atómico. La Masa atómica es la masa que adquiere un volumen 

de gas basado en el Carbono 12. La disposición de los electrones 

alrededor del átomo es compleja. Se ubican en capas. 

Los átomos son estables se tienen llena la última capa de electrones. Las 

fuerzas que mantienen unidas a átomos o moléculas se clasifican en 

Primarias y Secundarias según su intensidad.  

 

Primarias: Químicos y pueden ser de 3 tipos: (Arriagada, 2002) 

Iónicos: son enlaces químicos simples, que resultan de la atracción mutua 

que experimentan cargas opuestas de signos opuestos. Se presentan 

entre átomos metálicos y no metálicos. Ejemplo: Cloruro de sodio: el Na 

tiene un peso atómico de 11, el Cl, de 17; el Na tiene en su capa más 

externa un electrón más labil y que cede rápidamente; el Cl tiene 7 

electrones en su última capa, captando el electrón del sodio y 

transformándose en un anión; esta atracción ocurre en todas direcciones, 

es no direccional, no se puede separar. 

Covalentes: los elementos que forman el enlace logran la configuración 

estable con la compartición de pares de electrones. Ejemplo: metano: los 

4 electrones del hidrógeno se unen covalentemente al átomo de carbono; 

son enlaces direccionales, por lo que se pueden separar. 

Metálicos: los electrones libres de todos los átomos forman una especie 

de nube o gas electrónico compartidos por todos los átomos del metal, 

produciéndose un fuerte enlace entre los átomos, debido a la atracción 



12 

 

que ejercen los núcleos positivos sobre los electrones compartidos. Es el 

enlace primario más fuerte. La disposición en el espacio es regular y 

cristalina. 

Enlaces Secundarios: (Fuerzas de Van Der Waals) (Físicos).  (Van der 

Waals, 1873) 

Estas fuerzas pueden explicarse como atracción de dipolos: 

Oscilatorios, fluctuantes o instantáneos: se producen en moléculas 

simétricas, como en los gases inertes o en una molécula de hidrocarburo. 

Siendo una molécula estable, como los electrones giran, en algún 

momento dado los electrones están en un lado, cargándose 

negativamente, así se une a otra molécula; son fuerzas muy débiles, 

porque fluctúan. Esto mantiene unido a un gas y a un líquido. 

Permanentes: En moléculas asimétricas, como agua: hay un dipolo 

permanente; el oxígeno tiene 6 electrones, a la que se unen 2 átomos de 

hidrógeno (unión covalente); una molécula de agua se une a otra por 

dipolo. La molécula de agua es neutra. 

 

2.2.1.1 Enlaces químicos y propiedades de la materia. 

Del tipo de enlace depende su estructura y propiedades. Los metales son 

todos sólidos a temperatura ambiente (excepto uno el mercurio, que es 

líquido), como están formados por un conjunto de núcleos positivos 

rodeados de electrones, son buenos conductores del calor y electricidad.  

(Arriagada, 2002) 

 

Forman una estructura regular y cristalina (con varias formas: reticulado 

espacial). Los átomos se pueden considerar suspendidos en el espacio y 

tienden a mantener su posición. Los materiales cerámicos son sólidos; un 

átomo metálico cede un electrón al no metálico (enlace iónico), lo que le 

da gran estabilidad a los ataques químicos y una elevada temperatura de 

fusión. Son aislantes. (Arriagada, 2002) 

Ni en metálicos ni en cerámicos es posible determinar los límites de la 

molécula. Los cerámicos no tienen electrones libres... (Arriagada, 2002) 
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No absorben energía calórica. En los materiales orgánicos el carbono se 

combina con otros átomos de Carbonos o de otros elementos para formar 

moléculas, lo que no conduce necesariamente a la formación de un 

sólido, ya que para que las moléculas se unan entre sí intervienen fuerzas 

secundarias. 

Estas moléculas pueden ordenarse un poco dentro de una zona pequeña, 

pero generalmente el tamaño del ordenamiento es muy corto; la 

formación de dipolos hace que la ubicación en el espacio no siga un 

patrón definido, lo que crea una estructura amorfa y similar a los líquidos.  

(Arriagada, 2002) 

 

Resumiendo, existen: 

Sólidos cristalinos. 

Sólidos amorfos (generalmente orgánicos). 

 

Lo más común es que C se combinen a otros átomos de C y otros 

elementos, lo que no siempre lleva a un sólido, porque las moléculas 

están unidas por fuerzas de Van Der Waals. Generalmente son de 

tamaño grande, lo que unido al tipo de unión hace que la ubicación en el 

espacio sea irregular, lo que se llama amorfa. Los orgánicos sintéticos 

permiten modificar su estructura y propiedades, más o menos estables. 

No presentan temperatura fija de fusión y son malos conductores térmicos 

y eléctricos. 

 

La estructura de la materia que forma los materiales condiciona sus 

características, llamadas propiedades, y su estudio representa la manera 

de comportarse el material frente a los diferentes agentes. Si el agente es 

físico, se habla de propiedades físicas, etc. 

Es importante conocer bien las propiedades de un material porque eso 

nos permite conocer cómo va a reaccionar el material en determinadas 

circunstancias; diferenciar las propiedades permite usarlos en distintas 

circunstancias. Establecer las propiedades mínimas que necesita un 
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material nos permite elaborar lo que se conoce como normas o 

especificaciones de un material.  (Arriagada, 2002) 

 

2.2.2   Materiales Dentales 

 

Es la rama de la Odontología que se encarga del estudio de las 

propiedades y su aplicación de los compuestos y sustancias que se 

utilizan tanto en la clínica como en el laboratorio dental. 

 

Los materiales dentales son, en la mayoría de los casos, compuestos 

resultantes de la unión de varios átomos de características diferentes, de 

los cuales se debe tratar de aprovechar sus propiedades para su 

aplicación en la práctica clínica y en el laboratorio dental. Por ello es 

indispensable conocer su naturaleza, mecánica y comportamiento en las 

diferentes condiciones a las cuales van a estar expuestos en la cavidad 

bucal. 

 

2.2.2.1 Clasificación de los materiales odontológicos 

Se pueden clasificar en: 

Orgánicos (bio-materiales): polímeros rígidos; bases de prótesis, etc.., o 

polímeros elásticos ; materiales de impresión.  

Cerámicos: fraguados; cementos dentales, productos del yeso, etc., o 

sintetizados; coronas de porcelana. 

Metálicos: colados y labrados; alambres, componentes de prótesis, etc., o 

amalgamas; amalgama dental. 

 

2.2.2.2 Propiedades de los materiales dentales 

 

Es el estudio de la o las materias que forman un determinado material de 

uso odontológico. La estructura del material depende de lo que este 

compuesto, lo que le da características, denominadas propiedades. Las 

propiedades son respuesta al estímulo externo a que se somete. Las 

características de los materiales odontológicos es que deben ser 



15 

 

compatibles con los tejidos vivos, ya sean duros o blandos (en boca, 

cavidad orbitaria y oído). 

 

Las propiedades de un material son: 

Biológicas: resultado o reacción de un tejido duro o blando frente a un 

material. 

Químicas: reacciones que sufre el material frente a cambios de pH, 

iónicos o frente a estímulos eléctricos. 

Físicas o biofísicos: engloban las propiedades de manipulación, adhesión, 

variaciones dimensionales (térmicas o eléctricas), etc. 

Mecánicas y biomecánicas: son propiedades físicas que aparecen cuando 

se ejerce una fuerza sobre el material. 

 

Normalización: Para todos los materiales de uso odontológico existen 

normas (aparecen en 1919, cuando el ejército de EEUU le solicita al 

instituto de normas requisitos para la amalgama dental). Existen institutos 

de normas: ADA, ISO, FDI. En Chile se pide certificado de la ADA o de la 

ISO. La normalización fija requisitos de un material; orienta al fabricante 

en cuanto a dichos requisitos; permite al profesional el uso de materiales 

de buena calidad.  (Unidos, 1919) 

 

Tolerancia biológica o biocompatibilidad: Los materiales dentales deben 

ser necesariamente biocompatibles, por lo que son sometidos a ensayos 

químicos y biológicos. El conocimiento de las reacciones adversas de 

estos materiales permite normas para evitar su comportamiento tóxico. 

Por ejemplo: la amalgama es un compuesto metálico que tiene mercurio 

(metal en forma líquida a temperatura ambiente) por lo que se debe saber 

qué hacer para no contaminarse con mercurio. 

 

Propiedades físicas. 

Están en directa relación con la materia que forma el material. Existen 

propiedades extrínsecas que dependen de la cantidad de material que se 



16 

 

tenga (como peso y volumen); las propiedades intrínsecas no dependen 

de la cantidad de material, sino de la configuración de los átomos y de los 

enlaces.  (Arriagada, 2002) 

Propiedades de manipulación. 

Normalmente pasa de un estado líquido a sólido; este endurecimiento 

puede ser a causa de una reacción química o metalográfica, la que se 

produce al hacer reaccionar 2 o más compuestos activos del material. 

 

Así podemos definir: 

El tiempo de endurecimiento: Se mide normalmente en minutos, porque 

los materiales son de endurecimiento muy rápido, desde que se hacen 

reaccionar hasta que ha endurecido o fraguado totalmente; normalmente 

el promedio es 6 a 7 min. 

El tiempo de trabajo: Está inserto en el anterior; comienza con el inicio de 

la reacción hasta que el material pueda ser manipulado antes que 

endurezca. 

 

Densidad. 

Es la relación entre masa y volumen. Permite saber qué volumen de un 

material debemos usar para una acción odontológica; esto adquiere 

relevancia en los materiales que se usan en prótesis removibles 

(acrílicos), donde se requiere poco peso, gran volumen y resistencia. 

 

Color. 

Depende de la capacidad que tenga el material de transmitir, reflejar o 

absorber energía química, térmica o eléctrica, está en directa relación con 

la estructura electrónica del lugar. El color se define como longitud de 

onda reflejada, energía radiante visible. El color depende del objeto, la 

fuente luminosa y el ojo humano. Luz es toda aquella energía que se 

encuentra en el rango electromagnético 400 - 720 nanómetros. 

Reflejar la luz: es la capacidad de cualquier cuerpo que no absorba parte 

o que no absorba ninguna de las longitudes de onda de la luz blanca. 
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Transmisión de luz: es el grado de facilidad o dificultad que opone un 

objeto a la transmisión de luz. 

Transparencia: el material permite que pase por completo la luz 

Translucidez: parte de la luz pasa y el resto es dispersado (refracción) por 

el objeto.  

Opacidad: el material absorbe toda la luz o simplemente la refleja. 

Forma superficial del objeto: la apreciación del color va a depender de 

esto; influye la estructura del objeto, el brillo, si está pulido o no, y la 

morfología superficial. 

 

El atributo del color (o tinte o matiz) es el nombre del color. El valor es el 

grado de luminosidad u oscuridad que tenga un determinado color; va en 

una escala de 0 (negro) a 10 (blanco); los intermedios son grises. La 

saturación es la fuerza que tiene ese color: rojo puro, rosados, etc. 

 

Metamelismo: cuando el color de un determinado material varía por la luz 

que lo está afectando; así dos materiales que se ven de un mismo color a 

la luz del día, bajo otras condiciones se ven de colores diferentes, también 

influye el entorno. 

 

Variaciones dimensionales. 

Cuando el material pasa de un estado a otro puede sufrir contracción o 

expansión (el yeso al endurecerse se expande; las resinas se contraen al 

endurecerse). Normalmente van acompañadas de cambios en la 

temperatura del material y pueden absorber o pueden producir calor ellos 

mismos. Así tenemos reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

Propiedades térmicas. 

Variación dimensional térmica 

Se debe a cambios en los tipos de unión que tienen los distintos 

elementos del material, por lo que se expanden o contraen. La energía 

calórica activa la energía cinética de los electrones, lo que hace que 

lasmoléculas vibren, esto llega a vencer a las fuerzas de unión.              
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La variación dimensional es la proporción en que un material se expande 

o se contrae. 

Por ejemplo: En una vara de longitud inicial Io a la que le aplicamos una 

diferencia de temperatura (tf – ti): (Arriagada, 2002) 

 

Coeficiente =    _ l___       

        Io (tf – ti)   El resultado se expresa en 10 -6. 

 

El coeficiente de variación (o de contracción) térmico lineal va a depender 

del material y es la variación de longitud que experimenta una unidad de 

longitud determinada por cada º C que varíe la temperatura. El coeficiente 

de variación térmico volumétrico: normalmente es 3 veces el valor del 

coeficiente de variación térmico lineal. 

 

La dentina tiene un coeficiente de variación térmico lineal de 11,2 por 10-6; 

el esmalte, de 8,4.  Si tenemos materiales de 15 x 10-6, otro de 10 x 10-6 y 

otro de 6 x 10-6. ¿Cuál elegir? El segundo, porque es el que se parece 

más al de dentina y cemento.  (Arriagada, 2002) 

 

Coeficiente de conducción térmica. 

Conductividad térmica: es el Nº de calorías que pasan durante 1 segundo 

por un material que tiene 1 cm. de longitud y 1 cm2 de área o superficie 

con una variación de temperatura entre un extremo y otro de 1º C. Esto es 

una constante para cada material. Se expresa en Cal/seg/cm2.  

Es una transferencia de calorías. 

 

Según lo anterior hay buenos y malos conductores. Los buenos son los 

metálicos (por la disponibilidad de sus electrones); malos conductores o 

aislantes son los cerámicos y orgánicos. Una condición muy importante 

para que un material sea aislante es su espesor. 

Capacidad calórica o capacidad térmica: es la cantidad de calor que 

necesita un material para lograr subir en 1º C su temperatura. La de los 
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metales es baja. La difusividad térmica: parte de que el gradiente de 

temperatura entre un extremo y otro de un material no es constante en el 

tiempo. Esto es fundamental porque los materiales que se ocupan en 

boca están sometidos a estas condiciones.  (Arriagada, 2002) 

 

Difusividad térmica =    ___________Conductividad térmica________
 

          
Capacidad térmica   x   densidad material 

 

Si un material tiene una capacidad térmica alta y además una alta 

densidad, su difusividad térmica será baja, lo que es muy conveniente. 

 

Adhesión. 

La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman 

dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en 

contacto, y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. 

La adhesión ha jugado un papel muy importante en muchos aspectos de 

las técnicas de construcción tradicionales. La adhesión de un ladrillo con 

el mortero (cemento) es un ejemplo claro. 

 

La cohesión es distinta de la adhesión. La cohesión es la fuerza de 

atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, 

mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de 

distintos cuerpos. 

 

Energía superficial. 

Las moléculas que están en la superficie no tienen todos sus electrones 

haciendo enlaces, lo que da una posibilidad de unirse con otros. En los 

líquidos se habla de tensión superficial. Los que tienen mayor energía 

superficial son los metales y los que tienen enlaces iónicos; los enlaces 

covalentes, como caucho entre los orgánicos, tienen menor, porque no 

están formando estructura cristalina. 
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Capacidad de un líquido de mojar a un sólido. Tiene que ver con la 

superficie del líquido y del material sólido. Es necesario: 

Que la energía superficial del adherente (sólido) sea alta y que la del 

líquido sea baja. 

Que la superficie este limpia, porque cuando está contaminado la energía 

superficial baja. 

Que la viscosidad del adhesivo sea baja (o muy fluida). 

 

Ángulo de contacto 

Es el ángulo que se forma entre la interface del adhesivo y el adherente. 

Mientras menor sea el ángulo de contacto, mejores posibilidades de que 

el líquido pueda adherirse a la superficie del material.  (Arriagada, 2002) 

 

Adsorción: Capacidad de un líquido de interactuar o mojar a otro (en 

superficie). 

Absorción: El líquido es capaz de entrar a la masa o estructura del 

material, previa adsorción. 

Sorción: Es difícil determinar si domina la adsorción o absorción (ejemplo: 

esponja). 

 

Los químicos distinguen: 

Adhesión: Unir 2 materiales de distinta naturaleza mediante fuerzas o 

enlace interfaciales. 

Cohesión: Unión de 2 materiales de la misma naturaleza por fuerzas 

interfaciales. 

Adhesión mecánica: No existe como tal, lo que sí existe es una trabazón 

o retención mecánica. La adhesión se refiere a una unión física. Cuando 

hay unión mecánica se habla de fricción (ejemplo, el rose de las ruedas 

sobre el pavimento). La retención se debe a un efecto geométrico (se 

retiene más cuando una cavidad es más profunda que ancha) y a otro 

reo-lógicos (propiedad de algunos cementos que al fraguar se contraen y 

se agarran a las irregularidades de una cavidad). 
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PROPIEDADES MECÁNICAS 

Los materiales dentales están sometidos durante su uso y aplicación en 

boca a grandes fuerzas. Por ejemplo, a fuerzas de oclusión, las que 

disminuyen de atrás adelante: en los molares es de 130 libras, en 

premolares, de 70, en caninos de 50 y en incisivos de 40 libras.  

 

El estudio de las propiedades mecánicas no se refiere a analizar por qué 

ante una fuerza un cuerpo se mueve. Lo que interesa es el 

comportamiento de la estructura interna del material ante la acción de una 

fuerza. En general estas fuerzas externas actúan en el cuerpo y producen 

modificación en la  posición de los átomos, lo que lleva a un cambio de 

forma o deformación o deformación mecánica. 

 

Estos átomos o moléculas tienden a mantener constantes la ubicación 

relativa y la distancia entre ellos, ya que existen fuerzas de cohesión que 

así lo condicionan; por tanto, al producirse la deformación se generan 

ente ellos fuerzas que se oponen a la acción de la carga; se dice 

entonces que como resultado de la deformación en el material se induce 

una tensión que se opone a las fuerzas externas. 

 

Si la carga es mayor que la tensión, el cuerpo se rompe, se separan los 

átomos o moléculas. Las fuerzas dadas por estas uniones entre los 

átomos pueden ser sobrepasadas por la acción mecánica. 

La tensión máxima que puede soportar un cuerpo se llama resistencia y 

está relacionada con las uniones químicas (las más fuertes son las 

uniones metálicas, después vienen las iónicas y las covalentes). 

 

Una carga se puede aplicar a un  cuerpo desde diferentes ángulos, lo que 

genera diferentes tensiones, y diferentes deformaciones y resistencias. 

 

Para su estudio se dividen en: 
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Tensiones compresivas: se producen cuando se aplica fuerzas a lo largo 

de una recta dirigidas una hacia la otra, tratando de disminuir la longitud 

del cuerpo. Van siempre acompañadas de una deformación y resistencia 

compresiva. 

 

Tensiones traccionales: resultan de la aplicación de fuerzas a lo largo de 

la recta pero que tratan de aumentar la longitud del cuerpo. Van 

acompañada de deformación traccional o de elongamiento y una 

resistencia a la tracción o traccional. 

 
Tensiones tangenciales o de corte o de sisayadura: dos fuerzas en 

diferentes sentido pero en direcciones próximas paralelas, que tienden a 

producir el desplazamiento de un segmento sobre otro: corte. Las 

tensiones y deformaciones que acompañan el proceso se denominan de 

corte o tangenciales y la resistencia en esas condiciones se denomina 

resistencia al corte o tangencial. 

 
Tensiones complejas (ejemplo: flexural): es difícil inducir en un cuerpo 

una tensión única; en general se producen solo tensiones complejas. Por 

ejemplo, al estirar un lápiz, para hacerlo se presionan los extremos. 

 

2.2.2.3 Medición de resistencia, tensión y deformación 

 

Medir la resistencia de un material representa medir cuál es la fuerza 

necesaria para romper un cuerpo construido con ese material. Para ello 

se confecciona un cuerpo llamado probeta y se lo somete a fuerzas 

progresivamente en aumento, hasta su ruptura. Así se obtiene la 

resistencia, pero esa cantidad de fuerza, que se mide en newton (N) está 

relacionada no solo con el tipo de material usado, sino también con el 

tamaño de la probeta. 

 

Por eso para poder comparar estos valores es necesario calcular la 

tensión, que expresa la resistencia en función de la superficie: 
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Tensión (y resistencia) =        Fuerza      = N = Pa (Pascal) 
             Superficie    m2 

 

Deformación = Variación de longitud   0,04 cm = 0,02 = 2%   
                                         Longitud inicial   

 2 cm
      

 

Relación entre tensión y deformación 

Al someter un cuerpo a una carga se produce una deformación que se 

puede graficar en una curva tensión-deformación. Durante la aplicación 

de las primeras cargas, la deformación desaparece, pero pasando cierto 

límite el material no se recupera totalmente y permanece deformado. 

 

Cuando el material recupera totalmente la forma se dice que se ha 

comportado elásticamente; si no recupera totalmente su forma ha sufrido 

una deformación plástica. Los valores de la primera porción de la curva 

son proporcionales. La máxima tensión que puede soportar un material 

sin deformarse plásticamente se llama límite proporcional (Ley de Hooke). 

(Hooke, 1980) 

 

Al perderse esta proporcionalidad la deformación aumenta a un ritmo más 

veloz, lo que en la gráfica se expresa con una curva. Es importante 

conocer el límite proporcional de un material porque de esa manera se 

puede diseñar una estructura metálica de tal manera que las tensiones 

que sufra sean inferiores a ese límite. 

 

Límite elástico: En realidad es posible superar levemente el límite 

proporcional y obtener todavía un comportamiento elástico. La tensión 

máxima que se puede inducir sin producir deformación permanente es 

ligeramente superior al límite proporcional y se le denomina límite 

elástico. Sin embargo, como los dos valores son sumamente próximos e 

imposible en la mayoría de los casos de determinar independientemente, 

pueden considerarse sinónimos.  (Atkin & Fox, 1980) 

 

(El resultado se 
expresa en porcentaje) 
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Límite de cedencia o resistencia a la cedencia o a la fluencia: En 

algunos materiales muy dúctiles es muy difícil determinar el punto en que 

la recta se convierte en curva, casos en los que se ha aceptado 

determinar la tensión en la que se produce una deformación dada (por 

ejemplo, 0,2 %); a partir de este punto se traza una recta paralela a la 

parte recta del gráfico; el punto donde intercepta la curva permite conocer 

(leyendo en la ordenada) el límite de cedencia.  (Arriagada, 2002) 

 

Este límite es la tensión necesaria para producir en ese material una 

cierta deformación (0,2 %). 

 

Resistencia a la ruptura: Es la tensión que produce la fractura del 

material. En la curva tensión-deformación, cuando un material es frágil, la 

línea se ve levemente curva; generalmente se consideran frágiles 

aquellos que se deforman plásticamente solo hasta un 5%. Materiales 

frágiles pueden tener diferente resistencia. (Ortiz & Mc Graw, 1998) 

 

El concepto de fragilidad indica escasez de deformación permanente; con 

un material de este tipo no puede obtenerse un cuerpo deformándolo, ya 

que al intentar deformarlo lo único que se consigue es romperlo. 

 

Rigidez y flexibilidad: Al analizar la curva tensión deformación se 

pueden comparar propiedades entre un material y otro. Dos materiales 

pueden soportar las mismas tensiones sin romperse (valor máximo en la 

ordenada) y tener igual límite proporcional, pero esa tensión límite 

proporcional puede producir deformaciones distintas. 

Aquél que alcance una mayor deformación dentro del límite proporcional 

se dice que es más elástico. Esto se puede cuantificar calculando los 

valores para el módulo de elasticidad o de Young.  (Timoshenko, 

Stephen, & Godier, 1951) 

 

Elasticidad (Mpa) =       Tensión      (Mpa) 
                    

Deformación 
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Este valor es constante mientras se cumple la ley de Hooke. Al ser la 

deformación el denominador, el módulo es una medida de la dificultad con 

que se deforma un material. Un material flexible tiene bajo módulo de 

elasticidad y la recta se aleja de la ordenada. En un material rígido la 

recta se acerca a la ordenada. La máxima cantidad de deformación que 

puede sufrir un material hasta su límite elástico permite sacar 

conclusiones de su rigidez y flexibilidad. 

 

Maleabilidad y ductilidad 

Maleabilidad: capacidad de un material de soportar tensiones 

compresivas sin fracturarse y sufriendo deformaciones permanentes 

(reducir a laminillas). 

 

Ductilidad: capacidad de sufrir deformaciones permanentes mediante 

fuerzas traccionales (reducir a hilos). Ambas son deformaciones plásticas 

y corresponden al valor de deformación que está bajo la zona plástica de 

la curva.  (Ortiz & Mc Graw, 1998) 

 

Tenacidad y Resiliencia. 

Se refiere a la capacidad de absorción de energía por parte del material, 

ya sea por una fuerza constante o brusca. 

 

Tenacidad: energía que absorbe el material antes de romperse; viene 

dada por el área bajo toda la curva. Cuando se requiere mucha energía 

para romperlo, se dice que el material es tenaz. 

Es una característica de los materiales maleables y dúctiles; la energía 

puede ser devuelta parcialmente al retirar la fuerza. Ej.: cuando se tira 

una olla, se abolla. Resiliencia: es la energía que absorbe el material sin 

deformarse plásticamente; viene dada por el área bajo la zona elástica. 

Es la capacidad de almacenar energía, la que puede ser devuelta al 

retirarse la fuerza.  (Arriagada, 2002) 
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Está directamente relacionada con el límite proporcional e inversamente 

con su módulo de elasticidad. Ejemplo: al tirar una pelota, absorbe la 

energía y la devuelve. 

 

Régimen de carga. 

La velocidad con que se aplica una carga a un determinado material 

puede afectar sus propiedades mecánicas. Cuanto más rápidamente se 

aplica la carga, mayor será su límite proporcional y mayor su resistencia 

final. Ejemplo: Esto es importante al retirar el alginato, debe ser rápido. 

 

Todo esto es válido para los materiales cristalinos. Pero muchos 

materiales poseen estructuras no muy ordenadas, caso en que pueden 

presentarse ciertas desviaciones del comportamiento analizado. 

 

Visco-elasticidad 

Al aplicar una carga, el material se deforma plásticamente en función del 

tiempo y no en función de la fuerza, o sea, fluye, lo que se conoce como 

corrimiento o creep. Esta propiedad está influenciada por la temperatura, 

sobre todo si es cercana a la temperatura de fusión. 

 

La amalgama presenta este comportamiento: con tensiones bajas se 

pueden producir deformaciones permanentes.  (Timoshenko, Stephen, & 

Godier, 1951) 

 

El corrimiento puede ser: 

Estático: aplicación de carga constante 

Dinámica: fuerza aplicada en forma intermitente y cíclica (ej: masticación). 

 

En algunos materiales amorfos (cera) se experimenta este 

comportamiento aun a temperatura ambiente y bajo su propio peso, caso 

en que la propiedad se llama escurrimiento o flow. Es lo mismo que el 

creep, pero más evidente debido a su estructura. 
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Esta propiedad de deformare permanentemente por una carga bajo el 

nivel proporcional evidencia la visco-elasticidad del material. Es un 

comportamiento parcialmente viscoso y parcialmente elástico. Estas 

propiedades se refieren al comportamiento de la totalidad del material, 

pero muchas veces interesa solo el de la superficie.  (Atkin & Fox, 1980) 

 

Dureza superficial y resistencia a la abrasión. 

Se refieren al comportamiento del material en su superficie y es la mayor 

o menor dificultad de la superficie de ser gastada o dañada. 

 

Dureza superficial. 

Resistencia de la superficie o grado de dificultad con que puede ser 

rayada por un indentador o penetrador. Es la resistencia a que se le haga 

una indentación permanente.  (Brinell, Knoop, Vickers, & Rochwell, 1960). 

 

Todos estos ensayos se refieren a un penetrador definido en cuanto a 

forma y carga, ese peso determinado se aplica al material tratando de 

rayar la superficie. Los valores de estos ensayos no son comparables 

unos con otros. A mayor numero que dé cada ensayo, es mayor la dureza 

superficial del material. La resistencia del material de ser rayado 

corresponde al límite proporcional y la huella dejada corresponde a su 

resiliencia. De acuerdo al material a estudiar se usa uno u otro método. 

Resistencia a la abrasión.  (Arriagada, 2002) 

Es el desgaste que puede sufrir una superficie mediante la acción que 

otro material puede ejercer sobre ella. Los valores de dureza obtenidos no 

siempre guardan relación con la capacidad de un material para resistir la 

abrasión, influyen aquí sus características elásticas y su tenacidad.  

(Arriagada, 2002) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.3  BIOMATERIALES 

 

Son aquellos materiales que va a quedar en íntimo contacto con un 

organismo para realizar la función de tejido u órgano y son: (Vega & 

COLS, 1996) 

 

2.2.3.1 Materiales restauradores 

La mayoría suelen ser realizadas en la clínica y fabricadas directamente 

en la boca y que sustituyen la estructura dentaria perdida, se dividen en: 

 

Materiales restauradores directos 

Amalgama de plata, resinas compuestas, sistemas adhesivos, ionómeros 

de vidrio, oxifosfatos  de zinc, policarboxilato, óxido de zinc-eugenol. 

 

Materiales  restauradores indirectos 

Como son aleaciones coladas, aleaciones  forjadas, resinas acrílicas y 

porcelana dental. Suelen fabricarse en laboratorios sobre un modelo de 

escayola. 

 

Materiales que estimulan la formación de tejidos 

Como es el Hidróxido de calcio, los de regeneración ósea tales como 

hidroxiapatita  y las Suturas. 

 

Materiales de relleno 

Como es la Gutapercha, selladores y pastas de endodoncia. 

 

2.2.3.2 Biomateriales por su composición 

 

En virtud de su composición tendremos: 
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Materiales cerámicos 

 Como es el yeso, revestimiento, la porcelana, ionómero de vidrio, 

oxifosfatos de zinc, hidróxido de calcio. 

 

Materiales metálicos 

Como son las aleaciones coladas, aleaciones forjadas, la amalgama de 

plata. 

 

Materiales orgánicos 

Como la resina acrílica, material de impresión, y ceras. 

 

Materiales compuestos 

Como son las resinas compuestas. 

 

2.2.4   MATERIALES RESTAURATIVOS DIRECTOS 

 

La química de la reacción de fraguado de los materiales restaurativos 

directos está diseñada para ser más compatible biológicamente. El calor y 

subproductos generados no pueden dañar el diente o el paciente, ya que 

la reacción debe llevarse a cabo mientras está en contacto con el diente 

durante la restauración. En última instancia, limita la resistencia de los 

materiales, puesto que los materiales más duros necesitan más energía 

para manipular.  (Arriagada, 2002) 

 

2.2.4.1 Amalgama 

 

La amalgama es un material de relleno metálica compuesta de una 

mezcla de mercurio y aleación en polvo compuesto principalmente de 

plata, estaño, zinc y cobre denominan comúnmente la aleación de 

amalgama. (Ching & Chong , 2000) 

La amalgama no se adhiere a la estructura dental sin la ayuda de los 

cementos, o técnicas que se bloquean en el relleno, utilizando los mismos 

principios que una cola de milano conjunta. Amalgama todavía se utiliza 
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ampliamente en muchas partes del mundo debido a su relación coste-

eficacia, la fuerza y la longevidad superior. 

 

Sin embargo, su color metálico no es estético y las alternativas del color 

del diente continuamente surgen con propiedades cada vez más 

comparables. Debido a la toxicidad conocida del elemento mercurio, 

existe cierta controversia sobre el uso de amalgamas. 

 

2.2.4.2 Resina compuesta 

 

Rellenos de resina compuesta son una mezcla de polvo de vidrio y resina 

de plástico, y se pueden hacer para parecerse a la aparición del diente 

natural. Ellos son cosméticamente superiores a los empastes de 

amalgama. Empastes de resina compuesta son generalmente más caros 

que los empastes de amalgama. Materiales a base de Bis-GMA contienen 

bisfenol A, un producto químico conocido disruptor endocrino, y pueden 

contribuir al desarrollo de cáncer de mama. Materiales a base de PEX no 

lo hacen.  (Buonocore Mg, 1962) 

 

Resinas compuestas más modernas son fotopolimerizables fotopolímeros, 

lo que significa que se endurecen con la exposición a la luz. A 

continuación, puede ser pulido para lograr máximos resultados estéticos. 

Las resinas compuestas experimentan una cantidad muy pequeña de la 

contracción después del curado, haciendo que el material que se 

desprenda de las paredes de la preparación de la cavidad. Esto hace que 

el diente ligeramente más vulnerables a microfiltración y caries 

recurrentes. No están manejando técnicas combinadas con la selección 

de material, que minimizar o eliminar la microfiltración.  (Bowen, 1962) 

 

En algunas circunstancias, menos estructura dental puede ser retirada en 

comparación con la preparación para otros materiales dentales tales 

como amalgama y muchos de los métodos indirectos de restauración. 

 



31 

 

Esto se debe a que las resinas compuestas se unen al esmalte a través 

de un enlace micromecánica. Como la conservación de la estructura 

dental es un ingrediente clave en la conservación de los dientes, muchos 

dentistas prefieren materiales como la colocación de composite en lugar 

de amalgamas siempre que sea posible. 

 

En general, los rellenos compuestos se utilizan para rellenar una lesión de 

caries involucra áreas altamente visibles o cuando la conservación de la 

estructura dental es una prioridad.  (Bowen, 1962) 

 

El vínculo de la resina compuesta a diente, está especialmente afectada 

por la contaminación de la humedad y la limpieza de la superficie 

preparada. Otros materiales pueden ser seleccionados al restaurar los 

dientes donde las técnicas de control de humedad no son eficaces. 

 

2.2.4.3 Cemento de ionómero de vidrio 

 

Estos rellenos son una mezcla de vidrio y un ácido orgánico. A pesar de 

que son del color del diente, ionómeros de vidrio varían en transparencia. 

Aunque los Ionómeros de vidrio se pueden utilizar para lograr un 

resultado estético, su potencial estético no a la altura de la proporcionada 

por las resinas compuestas. (Bapna, 1994) 

La preparación de la cavidad de un relleno de ionómero de vidrio es el 

mismo que un compuesto de resina, sino que se considera un 

procedimiento bastante conservador como el mínimo de la estructura del 

diente debe ser eliminado. 

 

Ionómeros de vidrio convencionales se fijan químicamente a través de 

una reacción ácido-base. Al mezclar los componentes de material, no 

existe una cura luz necesaria para endurecer el material una vez colocado 

en la preparación de la cavidad. Después de la configuración inicial, los 

ionómeros de vidrio aún necesitan tiempo para establecer plenamente y 

se endurecen.  (Garcia & Barbero, 1994) 
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Los ionómeros de vidrio tienen sus ventajas con respecto a las resinas 

compuestas: 

1 - No están sujetos a la contracción y la microfiltración, como el 

mecanismo de unión es una reacción ácido-base y no una reacción de 

polimerización. 

2 - Los ionómeros de vidrio contienen y liberan fluoruro, lo cual es 

importante para la prevención de lesiones de caries. Por otra parte, como 

ionómeros de vidrio liberan su fluoruro, pueden ser "recargadas" por el 

uso de pasta de dientes que contiene fluoruro. Por lo tanto, pueden ser 

utilizados como una modalidad de tratamiento para los pacientes que 

están en alto riesgo de caries.  

 

Las nuevas formulaciones de ionómero de vidrio que contienen resinas de 

fotocurado pueden lograr un mayor resultado estético, pero no liberar 

fluoruro, así como los ionómeros de vidrio convencionales. 

Ionómeros de vidrio son casi tan caros como resina compuesta. Los 

rellenos no se ven tan bien como empastes de resina compuesta. Sin 

embargo, por lo general se consideran buenos materiales a utilizar para la 

caries radicular y los selladores. (Bapna, 1994) 

 

2.2.4.4 Resina modificada cemento de ionómero de vidrio 

Una combinación de ionómero de vidrio y resina compuesta, estos 

rellenos son una mezcla de vidrio, un ácido orgánico, y el polímero de 

resina que se endurecen cuando se curan luz. El costo es similar a la 

resina compuesta. Esta es una historia mejor que la de ionómero de 

vidrio, pero no tan bien como resina compuesta, y no se recomienda para 

superficies de masticación de los dientes permanentes. (Smith, 1992) 

 

En general, modificados con resina cementos de ionómero de vidrio 

pueden lograr un resultado estético mejor que los ionómeros de vidrio 

convencionales, pero no tan bueno como compuestos puros. Tiene su 

propia reacción de fraguado. (Smith, 1992) 
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 Compómeros 

Una vez más una combinación de resina compuesta y la tecnología de 

ionómero de vidrio, sin embargo, con el foco tumbado hacia el final de 

resina compuesta del espectro. Tiene propiedades estéticas mejor 

mecánica y de CIV-RM pero peor desgaste y requiere un sistema de 

unión que se utilizará. Aunque compómeros liberación de flúor, lo hacen a 

un nivel tan bajo que no se considera eficaz, ya diferencia de ionómero de 

vidrio y el CRIM no puede actuar como un reservorio de fluoruro.  

(Buonocore Mg, 1962) 

 

2.4  MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Una enfermedad no es una entidad nosológica, sino más bien 

una vivencia irrepetible, cuya identidad es la persona misma. 

 

En una perspectiva humanista y, en especial bioética, en relación a las 

responsabilidades de la Odontología para con las personas y la sociedad 
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en su conjunto, se sitúa al ser humano en el centro de la práctica 

profesional, ya sea en la investigación como en la clínica. 

 

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio-

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la mirada 

crítica y constructiva de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo. 

 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

 

Art.27. La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

 

Art.28. Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29. La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  
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Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

 
Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

 
Habilidad. 

 
Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; 

 
Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

 
Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; 

 
Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

 
Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

 

2.5 ELABORACION DE HIPOTESIS 

El análisis de los biomateriales dentales odontopediátricos determina la 

biocompatibilidad de los mismos. 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.6.1 Variable independiente 

Biomateriales dentales. 

 

2.6.2 Variable dependiente 

La biocompatibilidad de los mismos 

 

2.6.3 Variable interviniente  

Tratamientos aplicados en pacientes en el área infantil.    
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE
S 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones 
Indicadore

s 

 
Independie

nte. 
 

Biomateriale
s dentales. 

Son los 
materiales 
que van a 
quedar en 

íntimo 
contacto con 
un organismo 
para realizar 
la función de 

tejido u 
órgano. 

Estos son 
materiales que 

se dividen 
según su 

estructura de 
adhesión y su 
composición, 

tales como las 
resinas 

compuestas, 
adhesivos, 
ionómeros, 
cerámicas, 

porcelana, etc... 

Determinar el 
grado de 

adhesión a la 
estructura 
dentaria. 

Identificar su 
composición 

para su 
posterior 

utilización.  

Evaluar el 
tratamiento 
realizado 

para 
verificar la 
utilidad del 

material 
utilizado en 

los 
diferentes 

tratamiento
s a realizar. 

 
Dependient

e. 
 

Biocompatib
ilidad 

Es un 
material que 

tiene 
armonía con 
la vida y que 

no tiene 
efectos 

tóxicos o 
dañinos 

sobre las 
funciones 
biológicas.   

Definir las 
anomalías que 
presenten los 

pacientes niños 
en sus dientes 
para realizar el 

tratamiento 
necesario. 

Que reaccione 
con el tejido 

que se 
implanta 

dando lugar a 
una fuerte 
unión entre 

ambos. 

 Evaluar el 
estado 

tanto de la 
pulpa y 
tejidos 

blandos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.4   NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio., Se trata de una investigacion ecploratoria, 

descriptiva y explicativa. 

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento. Los estudios exploratorios se efectúan, 
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normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

 

Tamayo (1991) precisa que:  “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables  

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 
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sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post-factor), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 

 

3.5   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

3.6   INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

3.6.1   Talento humano. 

Investigador: David Alexander Coello Valarezo. 

Tutor: Dr. Fulton Freire. 

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos Rodriguez  MS.c 

   

3.6.2   Recursos materiales. 

 

Aulas, clínicas, equipos dentales, materiales dentales e instrumentos 

dentales 
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3.6.3   Recursos tecnológicos. 

 

Libros, Internet, Computadora, Revistas científicas, Materiales didácticas. 

 

3.7   POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El presente trabajo de investigación se ha realizado con bases 

bibliográficas obtenidas de la biblioteca de la facultad de Odontología y de 

otras fuentes. 

 

3.8   FASES METODOLÓGICAS. 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 
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Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica: La cual se realizó un caso clínico demostrando  

los diferentes tipos de materiales dentales de uso Odontopediatrico.  

El caso clínico fue realizado en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

FIGURA 1  

Piezas preparadas con ácido grabador (aislamiento relativo). Arcada inferior. 
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FIGURA 2 

Aplicación en cubetas de flúor tópico 

 

FIGURA 3 

Resina compuesta aplicada en las piezas 36 y 46 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil 

Autor: David Alexander Coello Valarezo 
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4 CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos que los biomateriales odontopediátricos se determinan 

eligiendo su biocompatibilidad: 

 

1. Siguiendo las recomendaciones de los casos que lo proporciona y la 

historia clínica del niño que estamos atendiendo. 

2. Una vez que se identificaron el uso de los materiales dentales estamos 

en el camino correcto para prestar una cita de calidad; la evolución de la 

biocompatibilidad nos sirve para aplicarla de acuerdo a la estructura de la 

pieza dentaria; coronas destruidas o procesos preventivos, lo antes 

mencionado señala la necesidad de una historia clínica completa para de 

esta manera usar los materiales en nuestro campo de acción.   
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5 RECOMENDACIONES 

 

El uso de los materiales dentales según el tratamiento lo necesite para 

mejorar la vitalidad de la pieza dentaria. 

Verificar su biocompatibilidad con la estructura de la pieza dentaria. 

Clasificar los tipos de materiales según su uso, para proceder a utilizarlos 

siguiendo los pasos operatorios y las cantidades indicadas por los 

fabricantes, buscando obtener mejores resultados para cada uno de los 

tratamientos. 

 

Una vez expuesto nuestros conocimientos hacemos las siguientes 

recomendaciones: 

 

Aplicar sellantes de fosas y fisuras en molares permanentes en niños y 

adolescentes por ser un método eficaz  para la reducción de las caries.  

 

Se recomienda previo a la aplicación de los sellantes en la zona una 

limpieza y conformación de las fosas y fisuras. 
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Figura 10 

Resinas compuestas 

Marca 3m espe 

 

FUENTE: htpp//orbidental.com/productos/3m-espe/page/2/ 

 
 

Figura 11 

Resinas compuestas 

Marca keer 

 

FUENTE:htpp// dentaltvweb.com/producto/vertise-flow-resina-autoadhesiva 
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Figura 12 

Resinas compuestas  

Marca brilliant 

 

FUENTE:htpp// adesal.net/coltene.html 

 
 

 

Figura 13 

Resinas compuestas 

Marca ultradent 

FUENTE: htpp// dentalazul.com/resina-espaciadora-lc-block-out-20-ultradent/ 
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Figura 14 

Cementos de ionómero vítreo 

Marca 3m espe 

 
FUENTE:http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/es_EC/3MESPE_LA/dental-professionals 

 
 
 

 
Figura 15 

Ionómero vítreo  

Marca ultradent 

 

FUENTE: http://www.ultradent.com/es-la/Productos-

Dentales/cementos/ultracem/Pages/default.aspx 
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Figura 16 

Sellantes de fosas y fisuras marca 3m espe 

FUENTE: http:// 3MSTORE.COM.VE/PRODUCTS/VIEW/170 
 
 

 
 

 
 

Figura 17 

Sellantes de fosas y fisuras 

Marca ivoclar 

FUENTE:  http://guiadent.com/productos-dentales/115?q=productos-dentales 
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Figura 18 

Sellantes de fosas y fisuras 

Marca ultradent 

FUENTE: htpp/ /es/Productos-Dentales/Prevencion/Sellante-de-fosas-y-fisuras/UltraSeal-

XT-plus 

 
 

 
 
 
 

Figura 19 

hidróxido de calcio 

Marca densply 

FUENTE: http://dentala2z.co.uk/PRE10026/es 
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Figura 20 

Ácido fosfórico 

Marca 3m espe 

FUENTE: 

http://www.dentalraces.com/web/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1&category_i

d=44&page=shop.browse&limit=20&limitstart=160 

 
 
 

Figura 21 

Sistema adhesivo 

Marca 3m espe 

 
FUENTE: http://www.qdent.cl/productos.php?cod=10 
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Caso clínico 

Figura 1 

Operador y paciente.   

 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil 

Autor: David Alexander Coello Valarezo 
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Figura 2 

Presentación del caso, arcada superior.   

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil 

Autor: David Alexander Coello Valarezo 

 
 

Figura 3 

Presentación del caso, arcada inferior. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil 

Autor: David Alexander Coello Valarezo 
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Figura 4 

Piezas preparadas con ácido grabador (aislamiento relativo). Arcada superior. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil 

Autor: David Alexander Coello Valarezo 

 

Figura 5 

Piezas preparadas con ácido grabador (aislamiento relativo). Arcada inferior 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil 

Autor: David Alexander Coello Valarezo 
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Figura 6 

Aplicación de sellantes en las piezas 16, 26  

Aplicación de óxido de zinc y eugenol en pieza 85 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil 

Autor: David Alexander Coello Valarezo 

 

Figura 7 

Resina compuesta aplicada en las piezas 36 y 46 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil 

Autor: David Alexander Coello Valarezo 
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Figura 8 

Aplicación de líquido revelador de placa bacteriana 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil 

Autor: David Alexander Coello Valarezo 

 

 
Figura 9 

Aplicación en cubetas de flúor tópico 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil 

Autor: David Alexander Coello Valarezo 
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